
 

 

COLEGIO de la UNLPam 

ASIGNATURA: INGLES   

CURSO Y NIVEL: 6º AÑO CICLO ORIENTADO – Nivel “C” 

DOCENTE: PROF. JORGELINA ELENA RODRIGUEZ 

AÑO LECTIVO: 2017 

  PROGRAMA ANUAL  

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

1. INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo comprender las ideas principales, organización, formato, registro de 
los mismos. 

2. ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) desde una mirada globalizadora que abarque lo sintáctico, 
lo semántico y lo pragmático. 

3. REFLEXIONAR sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las diferentes estructuras, modalidades, elementos de 
cohesión y coherencia. 

4. PRODUCIR distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y orales (expositivo, simulación, role-play, etc.). 
 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS NIVEL ‘C’ 

Comprensión auditiva y lectora:  

- Comprender discusiones más abstractas y extraer conclusiones.  
- Identificar significados implícitos en interacciones de cierta extensión y nivel de dificultad.                         
- Aplicar variadas técnicas de comprensión lectora en diferentes textos de diversa extensión y complejidad sobre temas de interés general.                                                           
- Captar los sentidos implícitos en los textos. 
- Reconocer y valorar la lectura en lengua extranjera para la formación ciudadana, la continuidad de estudios superiores y la inserción en el 

mundo laboral. 



 

Expresión oral y escrita:  

- Dar información personal, describir, comparar y contrastar figuras o fotos con cierta fluidez y espontaneidad usando expresiones 
adecuadas.  

- Producir textos orales expositivos, con orientación del docente, a fines de lograr autonomía en el uso de la lengua. 
- Producir textos narrativos, descriptivos y expositivos, bien estructurados y adecuados al contexto de enunciación.  
- Escribir cartas formales. (entre 180 y 220 palabras) 

Nota: Los objetivos del Nivel ‘C’ implica la integración de los objetivos de los niveles ‘A’ y ‘B’. 

 

 CONTENIDOS 

El esquema de la asignatura se ha pensado desde un eje central denominado “DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES” a partir del cual 
se planea desarrollar los saberes organizados en tres UNIDADES DIDÁCTICAS con una posible articulación con otras áreas curriculares como, 
Ciudadanía, Ecología, Lengua y Tecnología. 

Nota: Los contenidos del Nivel ‘C’ implica el conocimiento de los contenidos de los niveles ‘A’ y ‘B’. 

 
 

REFERENCIAS DE LOS SABERES ORGANIZADOS POR EJES TEMÁTICOS  

 

 

 
 

 

 

 VOCABULARIO 

 

 

TIPO DE 

TEXTO 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES 
TAREA 

 



 
ESCUCHAR 

Visita al supermercado 

 

LEER ESCRIBIR 

Carreras universitarias. 
Trabajos y profesiones. 
Habilidades y tecnología en 
educación.                             
Educación alternativa. 

                

        

Ensayo de opinión. 
Carta de solicitud de 
trabajo.               
Realización de un CV. 
Texto argumentativo: 
ventajas y desventajas.  

 

Revisión de oraciones 
condicionales tipo 0, 1,2, 3 
y mixtas.                                 
Discurso directo e 
indirecto.                        
Frases verbales.                      
Formación de palabras.    
Cláusulas adv.de 
contraste. 

Clase con Agustín, un alumno no vidente de la UNLPam 

6º AÑO “C” 

 “DERECHOS y 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

ADOLESCENTES” 

Apariencia y carácter. 
Tipos de personalidades.                 
Cambios de apariencia.                               
Diferentes miembros de la 
sociedad.                                                   

 

Texto descriptivo.  Diálogo 
empleando el vocabulario 
específico.                          
Artículo: descripción de una 
persona admirada.                  
ESI: video “Boy”  

The causative use of have. 
Modales de especulación y 
suposición (presente y 
pasado). Cláusulas adv.  
de propósito, resultado, 
razón y modo.  

Entrevista a un profesional / trabajador o alumno 
universitario HABLAR 

UNIDAD 3:                                
APARIENCIAS Y PERSONALIDADES                          

‘Derecho a la no discriminación y 

Responsabilidad de respetar a otros’ 

UNIDAD 1:  

CIUDADANOS 
RESPONSABLES                  

‘Derecho al cuidado de  la 
salud y responsabilidad en la 

sociedad de consumo’ 

UNIDAD 2:  

FORMÁNDONOS PARA EL 
FUTURO                               

‘Derecho a la educación y 
Responsabilidad de 

aprender’ 

Sociedad de consumo.                        
Lugares de compra.                     
DDHH: lectura y análisis 
sobre un artículo de 
explotación laboral en 
mujeres y niños.                              
La tecnología en los 
productos y servicios del 
futuro.              

Carta de reclamo por un 
producto o servicio 
recibido.                      
Informe de 
recomendación del 

supermercado.             

Tiempos verbales futuros.                       
Verbos modales de deducción 
(presentes y pasados). Frases 
verbales. Colocaciones.  
Formación de palabras.  
Cláusulas adv. de concesión.              
Voz pasiva: (Construcciones 
personales e impersonales).   



 
 CONTENIDOS 

 Unidad 1: CIUDADANOS RESPONSABLES 

Vocabulario: Sociedad de consumo. Lugares de compra. DDHH: lectura y análisis sobre un artículo de explotación laboral en mujeres 

y niños. La tecnología en los productos y servicios del futuro.                                                                                                                                                      

Producción escrita: Carta de reclamo por un producto o servicio recibido. Informe de recomendación del supermercado.                                   

Gramática:  Tiempos verbales futuros. Verbos modales de deducción (presentes y pasados). Frases verbales. Colocaciones.  

Formación de palabras.  Cláusulas adverbiales de concesión. Voz pasiva: (Construcciones personales e impersonales).                     

Tarea: Visita al supermercado. 

 Unidad 2: FORMÁNDONOS PARA EL FUTURO   

Vocabulario: Carreras universitarias. Trabajos y profesiones. Habilidades y tecnología en educación. Educación alternativa.                 

Producción escrita: Ensayo de opinión. Carta de solicitud de trabajo. Realización de un CV. Texto argumentativo: ventajas y          

desventajas.                                                                                                                                                                                           

Gramática: Revisión de oraciones condicionales tipo 0, 1,2, 3 y mixtas. Discurso directo e indirecto. Frases verbales. Formación de 

palabras. Cláusulas adverbiales de contraste.                                                                                                                                        

Tarea: Entrevista a trabajadores y profesionales universitarios. Viaje a General Pico. 

 Unidad 3: APARIENCIAS Y PERSONALIDADES  

Vocabulario: Apariencia y carácter. Tipos de personalidades. Cambios de apariencia. Diferentes miembros de la sociedad. ESI: video 

corto ‘Boy’.                                                                                                                                                                                                             

Producción escrita: Texto descriptivo. Diálogo empleando el vocabulario específico. Artículo: descripción de una persona.                                      

Gramática: The causative use of have. Modales de especulación y suposición (presente y pasado). Cláusulas adverbiales de 

propósito, resultado, razón y modo.                                                                                                                                                                               

Tarea: Clase con Agustín, alumno no vidente. 

                              



 OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Se recomienda que antes de rendir el examen, el alumno solicite una entrevista con la profesora. 

 

 MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL 

Escrita de resolución en la instancia del examen. 

 

 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA 6º AÑO, NIVEL ‘C’: 

- Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. (Entre 180 y 220 palabras) 

- Expresarse con fluidez y usando la expresión adecuada al contexto. 

- Aplicar variadas técnicas de comprensión lectora en diferentes textos de diversa extensión y complejidad sobre temas de interés 

general.    

- Usar efectivamente el idioma para fines sociales, académicos y profesionales.  

Nota: Los criterios de acreditación del Nivel ‘C’ implica la acreditación de los niveles ‘A’ y ‘B’. 

 

 BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

PRIME TIME 4: Book, Workbook and CD – Virginia Evans and Jenny Dooley – Express Publishing. 

Cuadernillo de materiales de diversas fuentes provistos por la docente que los alumnos llevarán en sus carpetas de trabajos diarios. 

 
 
 

                                                                                                                
  Prof. Jorgelina E. Rodriguez 

 

 


